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1. INTRODUCCIÓN AL ESCRUTINIO (a: n.63) 

 

Opción A 

 Estamos aquí, junto al altar, para que Dios garantice con su gracia vuestra voluntad de 

contraer matrimonio ante el ministro de su Iglesia y la comunidad cristiana ahora 

reunida. 

Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal, y él, que os consagró un día con 

el santo bautismo, os enriquece hoy con la fuerza de un sacramento peculiar para que 

os guardéis mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del 

matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, os pregunto sobre vuestra intención. 

 

Opción B 

Habéis venido aquí, N. y N., para que Dios garantice con su gracia vuestro amor, ante 

el Pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro. 

Un día fuisteis consagrados en el bautismo; hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a 

bendecir vuestro amor, y os enriquecerá y dará fuerza, para que seáis fieles a este 

camino de amor mutuo y podáis cumplir con vuestra misión de casados. Por tanto, ante 

esta asamblea, os pregunto sobre vuestra intención: 

 

Opción C 

 Queridos N. y N. Habéis venido para que el Señor consagre vuestro amor, ante la 

comunidad aquí reunida, ante la Iglesia. Jesucristo bendice hoy con toda su fuerza 

vuestro amor; él es el primer testigo del compromiso que deseáis contraer. 

Él, por el bautismo os hizo miembros de la familia de Dios. Ahora, por el sacramento 

del matrimonio, os fortalecerá y os acompañará a lo largo de toda vuestra vida. Es un 

compromiso que ahora expresaréis ante todos nosotros: 

 

 

2. INTERROGATORIO (a: n.64; b: n.126; c: n.165) 

 

Opción A 

N. y N., ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? 

- Sí, venimos libremente. 
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¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio 

del matrimonio, durante toda la vida 

-Sí, estamos decididos. 

 

¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y a 

educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? 

-Sí, estamos dispuestos. 

 

 

Opción B 

N. y N., ¿venís a casaros con entera libertad? 

-Sí. 

 

¿Os comprometéis a quereros y guardaros fidelidad durante toda la vida? 

-Sí. 

 

¿Estáis dispuestos a recibir a los hijos que tengáis, fruto de vuestro amor, y a educarlos 

en la fe de Cristo? 

-Sí. 
 

Opción C 

Conviene que los contrayentes manifestéis públicamente, ante el ministro de la Iglesia 

y la comunidad cristiana ahora reunida, vuestra determinación. 

¿Declaráis que procedéis libre y espontáneamente a la celebración de este Matrimonio? 

-Lo declaramos. 

¿Prometéis guardaros fidelidad mutua, y permanecer unidos hasta que la muerte os  

separe? 

-Lo prometemos. 

¿Prometéis cumplir vuestros deberes matrimoniales y familiares como corresponde a 

esposos cristianos? 

-Lo prometemos. 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN AL CONSENTIMIENTO (a: n.65; b: n.166) 

 

Opción A 

Así, pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos, y manifestad 

vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. 

 

Opción B 

Ahora, pues, contraed matrimonio ante la santa Madre Iglesia, representada por todos 

los que estamos aquí reunidos. 
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4. CONSENTIMIENTO (a: n.66a; b: n.67; c: n.66b; d: n.66c; e: n.166) 

Opción A 
Esposo: Yo, N., te recibo a ti, N., como esposa y me entrego a ti, y prometo serte fiel en 

la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y 

respetarte todos los días de mi vida. 

Esposa: Yo, N., te recibo a ti, N., como esposo y me entrego a ti, y prometo serte fiel en 

la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y 

respetarte todos los días de mi vida. 

 

Opción B 

Ministro: N., ¿quieres recibir a N., como esposa, y prometes serle fiel en las alegrías y 

en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así, amarla y respetarla todos los días de 

tu vida? 

Esposo: Sí, quiero. 

Ministro: N., ¿quieres recibir a N. como esposo, y prometes serle fiel en las alegrías y 

en las penas, en la salud y en la enfermedad, y, así, amarle y respetarle todos los días de 

tu vida? 

Esposa: Sí, quiero. 

 

Opción C 
Esposo: N., ¿quieres ser mi mujer? 

Esposa: Sí, quiero. 

Esposa: N., ¿quieres ser mi marido? 

Esposo: Sí, quiero. 

Esposo: N., yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. 

Esposa: N., yo te recibo como esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. 

 

Opción D 

Esposo: N., ¿quieres ser mi mujer? 

Esposa: Sí, quiero. 

Esposa: N., ¿quieres ser mi marido? 

Esposo: Sí, quiero. 

Ministro: N., ¿quieres recibir a N. como esposa y prometes amarla fielmente durante 

toda tu vida? 

Esposo: Sí, quiero. 

Ministro: N., ¿quieres recibir a N. como esposo y prometes amarlo fielmente durante 

toda tu vida? 

Esposo: Sí, quiero. 

 

Opción D 

Esposo: Yo, N., te recibo a ti, N., como legítima mujer mía y me entrego a ti, como 

legítimo marido tuyo, según lo manda la santa Madre Iglesia católica. 

Esposa: Yo, N., te recibo a ti, N., como legítimo marido tuyo y me entrego a ti, como 

legítima mujer mía según lo manda la santa Madre Iglesia católica. 

 

Opción E 

Ministro: N., ¿quieres a N. por tu esposo y marido? 

Esposa: Sí, lo quiero. 
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Ministro: ¿Te entregas por su esposa y mujer? 

Esposa: Sí, me entrego. 

Ministro: ¿Le recibes por tu esposo y marido? 

Esposa: Sí, lo recibo. 

Ministro: N., ¿quieres a N. por tu esposa y mujer? 

Esposo: Sí, la quiero. 

Ministro: ¿Te entregas por su esposo y marido? 

Esposo: Sí, me entrego. 

Ministro: ¿La recibes por tu esposa y mujer? 

Esposo: Sí, la recibo. 

 

 

 

      5. CONFIRMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO (a: n.68a; b: n.68b; c: n.167) 

 

Opción A 

El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado 

ante la Iglesia y os otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre. 

 

Opción B 

El Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros 

primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que os habéis 

manifestado ante la Iglesia y, en Cristo, os dé su bendición, de forma que lo que Dios 

ha unido que no lo separe el hombre. 

 

Opción C 

Pues yo, en nombre de la santa Madre Iglesia, reconozco y confirmo este Matrimonio 

que habéis celebrado. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, descienda sobre vuestra unión. Amén. 

Y a vosotros, todos los aquí presentes, os tomo como testigos de la unión sagrada entre 

estos dos esposos. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. 

 

 

6. BENDICIÓN DE LOS ANILLOS (a: n.71; b: n.102; c: n.132) 
 

Opción A 

El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y de 

fidelidad. 

 

Opción B 

Bendice, Señor, estos anillos para que quienes los lleven cumplan siempre tu voluntad, 

se guarden íntegra fidelidad el uno al otro y vivan en paz amándose siempre. 

 

Opción C 

Bendice y santifica, Señor, el amor de N. y N. y que estos anillos, signo de fidelidad, 

les recuerden su promesa de amor mutuo. 
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7. IMPOSICIÓN DE LOS ANILLOS (a: n.72; b: n.171a) 

 

Opción A 

Esposo: N., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Esposa: N., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Opción B 

Ministro: Pon este anillo a tu esposa como señal de fidelidad y de amor. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Esposa: Amén. 

Ministro: Pon este anillo a tu esposo como señal de fidelidad y de amor. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Esposo: Amén. 

 

 

 

8. BENDICIÓN DE LAS ARRAS (a: n.72; b: n.169) 

 

Opción A 
Bendice, Señor, estas arras, que N. y N. se entregan, y derrama sobre ellos la 

abundancia de tus bienes. 

 

Opción B 
Señor Dios omnipotente, que ordenaste a Abrahán tu siervo destinar las arras para Isaac 

y Rebeca, como señal de santo Matrimonio, y así, por la mutua entrega, representada en 

los dones, creciera el número de los hijos: Te suplicamos que santifiques a tus siervos 

N. y N. por la ofrenda común de estas arras y que los bendigas amorosamente a ellos 

con sus dones; para que así, protegidos con tu bendición, apoyados y unidos por el 

yugo del amor, se alegren de estar siempre entre tus fieles servidores. Amén. 

 

 

 

9. ENTREGA DE LAS ARRAS (a: n.72; b: n.171b) 

 

Opción A 

Esposo: N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los 

bienes que vamos a compartir. 

Esposa: N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los 

bienes que vamos a compartir. 

 

Opción B 

Esposo: N., estas arras te doy en señal de matrimonio. 

Esposa: Yo las recibo. 

Esposa: N., estas arras te doy en señal de matrimonio. 

Esposo: Yo las recibo. 


